DAVID COPPERFIELD dice:
“Jorge Blass eleva el arte de la
magia a otro nivel”
Es nuestro ilusionista español más
internacional, con éste espectáculo
pretende conseguir que la MAGIA
continúe presente en nuestras vidas, y
DEVOLVERNOS LA ILUSIÓN en el
momento más necesario.
Jorge acepta el reto de crear la
Magia que marcará el siglo XXI,
ilusiones inéditas en EFÍMERO LIVE,
en el que consigue fusionar el mundo
FÍSICO y el VIRTUAL.

“La magia es un arte Efímero. Otras artes se materializan en
cuadros, esculturas, pero la magia se crea en la mente de
cada espectador, es un arte basado en la experiencia que
vivimos, generando una ilusión que perdura en el tiempo”
Jorge Blass

En éste show los espectadores sentirán la magia más cerca que nunca,
experiencias INTERACTIVAS, increíbles ILUSIONES, tele
transportaciones IMPOSIBLES y un montón de SORPRESAS que no te
puedes perder.

Incluso contará con la colaboración del aclamado compositor musical,
LUCAS VIDAL, que fusionará una de sus composiciones musicales al
piano con la magia de Jorge.

EN PALABRAS
DE JORGE
Que supone EFÍMERO LIVE

Durante el confinamiento estuve pensando
mucho sobre la situación que vivimos, me
puse a trabajar con mi equipo y surgió
“Efímero”, una experiencia online que ha
sido pionera en muchos aspectos. La
emoción mágica vivida por espectadores de
México, EEUU, Europa, Asia, todos unidos
disfrutando desde sus hogares, fue
extraordinaria.
Un espectáculo creado en tiempos de
pandemia que nos animó a seguir diseñando
magia para compartirla en formato online.
Este proyecto ha evolucionado, después de
mucho trabajo, en la unión de ambos
mundos: Físico y Virtual. Colándonos desde
el teatro en las casas de algunos
espectadores, que sentirán la magia más
cerca que nunca.

BIO
Link a VIDEO REEL

JORGE BLASS es todo un referente en la magia
mundial, creador de innovadoras ilusiones que
sorprenden al público del siglo XXI.
Con apenas 19 años ganó la VARITA DE
ORO de Monte Carlo y durante 20 años no ha
dejado de recibir los más importantes
reconocimientos por parte de la crítica y el
público. Su magia ha cautivado a iconos del
ilusionismo como DAVID COPPERFIELD ó
PENN & TELLER.
Desde el Dolby Theater en Los Angeles, hasta
la Exposición Universal de Shangai,
recorriendo televisiones de medio mundo, Jorge
ha emocionado a millones de personas con su
extraordinaria forma de hacer magia.
Fundador y director del FESTIVAL
INTERNACIONAL de Magia de Madrid en el
Circo Price durante sus 10 ediciones.
DIRECTOR de programas de magia en
cadenas de TV nacional (“Nada x aqui”, “Por
Arte de Magia”). Colaborador habitual en
programas de RADIO y TELEVISIÓN dando a
conocer el arte de la magia.
AUTOR de libros y conferencias que trasladan
los principios de la magia al mundo
empresarial, influyendo e inspirando a personas
de todo el mundo.
Jorge es patrono y mago solidario de la
prestigiosa FUNDACIÓN ABRACADABRA,
que acerca la magia a hospitales y colectivos
desfavorecidos.
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